
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web. 

 
Objetivo: 

 
Contar con un sitio electrónico en Internet, orientado a la atracción de la inversión 
en el Estado de Veracruz, y a la difusión de los programas institucionales. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 

Normas 
La imagen de la pagina de web estará sujeta al Programa de Identidad y cambios que indique el C. 
Secretario de Despacho a través de la Unidad Administrativa. 
 
La pagina Web de la Secretaría será actualizada de manera permanente en acuerdo a los progra-
mas de difusión de la Dependencia. 
 
La información que las áreas de la Secretaría entreguen al Departamento para su difusión en la pa-
gina web deberá estar debidamente autorizada por el titular del área responsable y proporcionada 
en medios electrónicos correctamente capturada. 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

Secretaría de  
Desarrollo  

Económico y  
Portuario 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2A 
 
 
 
 

2A1 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

Recibe de las áreas de la Secretaría, Oficio en original así como el 
archivo en medio electrónico con información referente a la Secre-
taría para actualizar la pagina web. 
 
Analiza el archivo recibido para determinar el tipo de información si 
es información gráfica ó fotográfica o información de texto. 
 
¿Que tipo de información recibe? 
 
En caso de recibir información de gráfica o fotográfica: 
Selecciona el programa con el que se digitaliza y graba la informa-
ción gráfica o fotográfica en el formato correspondiente a mapa de 
bits o vectores. 
 
Accesa al editor de html e inserta las fotografías o gráficos proce-
sados. 
 
Fin. 
 
En caso de recibir información de texto: 
Selecciona el programa adecuado para diseñar y descargar en la 
Página web. 
 
Realiza el diseño de la información de texto y accesa al editor de 
html.    
 
Realiza los hipervínculos para cada una de las páginas que serán 
actualizadas y asigna extensiones de acuerdo al volumen de infor-
mación procesada. 
 
Accesa al servidor de la Secretaría y descarga las actualizaciones 
y modificaciones realizadas en la página web. 
 
Solicita al área de la Secretaría que valide la información que esta 
capturada en la página web antes de ser publicada en el internet. 
 
¿Es correcta la información? 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

7A 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

En caso de no estar correcta la información: 
Realiza los ajustes a la información que se publicará en la pági-
na web de acuerdo a peticiones del área de la Secretaría. 
 
Fin. 
 
En caso de estar correcta la información : 
Se publica la información en la pagina web de la Secretaría. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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